DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
CIESAS SURESTE

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Programa registrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt con nivel de
Reciente creación.
El Doctorado en Antropología Social del CIESAS Sureste, con sede en San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México, fue creado para formar doctoras y doctores especializados en el
desarrollo de investigaciones antropológicas con distintos enfoques interdisciplinarios. El
Doctorado está reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT como
nivel de Reciente Creación y está coordinado con otros programas de doctorado del Sistema
Nacional de Formación CIESAS.
El objetivo general del Programa es formar antropólogos/as sociales de alto nivel que contribuyan
a la generación de conocimiento social, tanto en el ámbito regional como en el plano internacional,
desde una perspectiva interdisciplinar de la ciencia, para el mejor entendimiento multidimensional
y multicausal de las dinámicas sociales del pasado y contemporáneas

Duración del Programa:
Cuatro años, divididos en doce cuatrimestres: tres de formación escolarizada (1º., 2º. Y 4º.), tres de
trabajo de campo (3º., 5º. Y 6º.), y seis de sistematización y análisis de datos, redacción de tesis y
titulación (del 7º. Al 12º.).

Calendarización:
El Programa abre convocatorias de forma cuatrianual, en los siguientes años:
- 2015
- 2019
- 2023
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Requisitos de Admisión:
Para postular al Programa de Doctorado en Antropología Social del CIESAS-Sureste, se deberán
cumplir los siguientes requisitos:
• Contar con título y/o acta de examen y certificado (con calificaciones y promedio) de maestría
(o su equivalente) en antropología o ciencias afines, con promedio mínimo de 8 (ocho) o
equivalente.
• Capacidad de lectura y comprensión de textos académicos en inglés.
• Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los estudios de doctorado
durante 4 años.
• Llenar solicitud de admisión al Programa en línea.
• Enviar por correo certificado o entregar personalmente dos copias impresas y una versión
electrónica de los documentos de solicitud listados a continuación.
Documentación:
1. Solicitud de admisión al Programa, impresa desde la página de docencia del CIESAS.
2. Copia del título y/o acta de examen y certificado de grado de maestría, con promedio mínimo
de 8 (o su equivalente).
3. Certificación de lectura y comprensión de textos en inglés expedida por institución acreditada.
4. Curriculum vitae con documentación comprobatoria.
5. Copia de los mejores trabajos escritos de autoría personal (tesis, libros o artículos
especializados).
6. Carta compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo a los estudios de doctorado.
7. Carta de exposición de motivos, en la que se señalen los temas de mayor interés del candidato
según formato de docencia del CIESAS.
8. Dos cartas de recomendación con evaluación académica en formato de docencia del CIESAS en
sobre cerrado (sólo versión física).
9. Anteproyecto de tesis de acuerdo con la línea de especialización que solicita, con extensión
máxima de 8,000 palabras y que incluya definición y relevancia del problema, pregunta de
investigación, objetivos, estado de la cuestión, planteamiento teórico, metodología.
10. Copia de: • Acta de nacimiento. • Identificación oficial (credencial actualizada del INE o
pasaporte). • CURP (los solicitantes extranjeros que sean aceptados, deberán tramitarla al
momento de solicitar su documento migratorio). • Comprobante de domicilio.
11. Comprobante de pago de cuota por el proceso de admisión.
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Proceso de Selección:
El proceso de selección está a cargo de la Comisión de Selección-Ingreso, integrada por
investigadores del CIESAS nombrados por el Colegio Académico del Programa y se conforma de
tres etapas:
1. Evaluación de expedientes.
2. Evaluación de conocimientos y habilidades
3. Entrevistas.
Se debe aprobar cada etapa para continuar en el proceso de selección. La Coordinación del
Posgrado publica en la página web de docencia del CIESAS la lista de aspirantes que aprueban y
pasan a la siguiente etapa.
El Colegio Académico del Programa conoce las evaluaciones y recomendaciones que formula la
Comisión de selección-ingreso y determina la admisión de los aspirantes seleccionados.
La Coordinación del Programa publica en la página web de CIESAS los resultados del proceso de
selección. Los resultados son inapelables.
Los estudiantes admitidos deben presentar los originales de los documentos oficiales para su
cotejo y realizar el pago de inscripción. La Coordinación del Posgrado postula a los estudiantes
que deseen solicitar beca del CONACYT, con base en la convocatoria correspondiente. (En caso de
ser aceptados pueden solicitar beca que los exente del pago de colegiaturas). Los estudiantes
extranjeros que soliciten beca Conacyt deben ingresar al país con Visa Residente Temporal
Estudiante, al menos 15 días antes del inicio de cursos.
Tarifas en página web de CIESAS https://docencia.ciesas.edu.mx/tramites/

Carretera a San Juan Chamula km. 3.5, barrio La Quinta San Martín, C.P. 29247,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, tel 967-6749100, ext. 4017, dassureste@ciesas.edu.mx

DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
CIESAS SURESTE

Coordinación del Programa:
Dr. José Enrique Eroza Solana
Coordinador Académico
Mtro. Raúl Gutiérrez Narváez
Secretario Técnico
Carretera a Chamula Km. 3.5, Barrio la Quinta San Martín
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México, C.P. 29247
Teléfono: (967) 6749100, ext. 4017,
Correo: dassureste@ciesas.edu.mx
http://sureste.ciesas.edu.mx

Horario de atención:
Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
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